
.-Estructura: Formada por perfilería de chapa galvanizada de 3.0 mm de espesor en 
perímetro de sustentación de suelo y cubierta, cuatro esquinas de chapa de acero perfilada en 
frío y galvanizada 4 mm, uniones de suelo y cubierta mediante tortillería oculta, 

.-Cerramiento de fachada: Formada por módulos de panel sándwich de 60mm de 
espesor, compuesto por dos chapas perfiladas de 0,5 ó 0,6mm de espesor, lacadas o 
galvanizadas y un alma aislante de lana de roca color gris perla por ambas caras y un núcleo 
central de poliuretano inyectado de 60mm  (peso: 20 Kg./m2). Resistencia al fuego A1-EI-60, 
Reacción frente al fuego A2,S1-d0, (Euro clases), conductividad 0.050-0.031 W/m*k

.-Cerramiento de cubierta: Semiplana de chapa galvanizada, fijada mediante tornillería 
estanca y sellado de juntas con polibutileno. Falso techo formado por una estructura de perfiles 
de chapa galvanizada de 3 mm de espesor, manta de vidrio de 80 mm, y  planchas de madera en  
blanco.

.-Suelo: Base formada por una estructura de soporte de perfiles de chapa galvanizada de 
3mm de espesor, pavimento compuesto por tablero prensado hidrófugo de 19mm  fijado a la 
estructura mediante tortillería oculta y  continuo vinílico de 2mm. Clase de inflamabilidad B1. 
Zócalo en color.

.-Carpintería exterior: Puerta de acceso 
exterior en PVC lacado en blanco con cerradura, 
marco impermeabilizado de acero; ventanas PVC 
oscilobatientes 1 hoja con mosquitera y persiana 
veneciana lacado en blanco. 

.-Carpintería interior. Separaciones del 
mismo material que el cerramiento perimetral, 
Puertas de paso similares a la puerta de acceso de 
color blanco con pomo o manilla. Zócalo de PVC en 
color.

.-Instalación eléctrica: Conexión eléctrica 
CEE insertada en armazón, tensión nominal 230v-
50/60 Hz, 3 polos-25 A. Caja de distribución 
universal con automáticos para mando de 10A y 
fuerza de 16A,  diferencial general de 40A/30mA. 
Cuenta con 2 puntos de luz con pantalla estanca 
doble de PVC y tulipa traslúcida de 36 watt, 2 
elementos de fuerza y 1 elemento de mando. 
Entramado eléctrico de mando compuesto por 
manguera cableflex 3*1.5mm; entramado de 
fuerza compuesto por manguera cableflex de 
3*2.5mm.


